
  

 

  

 



  

 

 

 
ANTECEDENTES: 
 

Considerando que el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las 
Instalaciones Portuarias (Código PBIP), plantea acrecentar la toma de conciencia de la 
protección y vigilancia en el ámbito del transporte marítimo y en los puertos; se ha 
programado la 5ta. edición del “Taller Regional de Actualización para Oficiales de 
Protección”, en adhesión a la celebración del 70° Aniversario de la Organización Marítima 
Internacional.  
 
El referido encuentro, que se ha venido desarrollando en Argentina desde hace ya diez 
años, se inserta en el marco de las actividades de cooperación técnica de la RED 
INTERNACIONAL PBIP, tendientes a examinar aspectos de la protección marítima y 
portuaria como así también intercambiar información y experiencias para facilitar la 
implementación del Código PBIP, aprobado en el seno de la Organización Marítima 
Internacional, y cuyas normas son aplicadas y supervisadas en nuestro país por la 
Prefectura Naval Argentina, autoridad designada en la materia.  
 
En esta ocasión, el evento se desarrollará en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, 
Provincia de Buenos Aires, con la finalidad de actualizar y potenciar la capacitación de los 
Oficiales de Protección de los Buques, Compañías Navieras, Empresas Portuarias, así como 
también, al personal de las Organizaciones de Protección Reconocidas. Todo ello, acorde 
con la agenda que plantea el escenario actual de amenazas a las actividades del 
transporte por agua y de los puertos, contribuyendo así a optimizar los planes de 
protección en pos de lograr un transporte fluvial y marítimo más seguro y sostenible, 
mediante el uso de nuevas tecnologías.  
 
Como oradores, además de autoridades argentinas y empresas del sector, se ha previsto 
contar con la participación de expertos internacionales. 
 
Algunos de los temas preliminares incluyen:  
 

 Protección Marítima y Portuaria. 
 Factor Humano – Capacitación. 
 Ciberseguridad.   
 Avances tecnológicos. 
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 Prácticas de protección con drones. 
 Mesas de trabajo y debate. 

 
SEDE DEL TALLER:  Auditorio “Macacha Güemes” del Instituto Tecnológico Rafael de 
Aguiar, sito en la Av. Presidente Juan Domingo Perón 1933 de la ciudad de San Nicolás de 
los Arroyos, provincia Buenos Aires. 
 
ADMISIÓN: Los interesados en participar deben informar a PROBYP SA entre el 1º de 
agosto y el 5 de septiembre de 2019 al correo electrónico: tallerpbip@probypsa.com.ar 
 
La actividad es NO ARANCELADA. 
 
MONEDA Y TIPO DE CAMBIO: La unidad monetaria de la República de Argentina: Peso. Se 
puede cambiar en bancos y/o en casas de cambio. Paridad dólar al 22 de julio de 2019: 45 
pesos. 
 
ENTRADA AL PAÍS: http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexA.php?doc_viaje  
 
ARREGLOS DEL VIAJE Y COSTOS: Los arreglos y gastos del viaje y alojamiento deben ser 
asumidos por cada participante de forma individual y/o por sus respectivos gobiernos, 
instituciones / organizaciones. La organización del evento ofrecerá el apoyo en caso de 
que surjan dudas o dificultades.  
 
CLIMA: El clima de San Nicolás de los Arroyos es placentero en el mes de septiembre, está 
iniciando la primavera. El termómetro registra una media de 20°C.  
 
INFORMACIÓN TURÍSTICA:  
https://www.sannicolas.gov.ar/index.php?b=turismo 
https://www.argentour.com/es/San_Nicolas/turismo_san_nicolas.php 
http://www.buenosaires.tur.ar/localidades/sannicolas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HOSPEDAJE EN LA CIUDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS: 

mailto:tallerpbip@probypsa.com.ar
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexA.php?doc_viaje
https://www.sannicolas.gov.ar/index.php?b=turismo
https://www.argentour.com/es/San_Nicolas/turismo_san_nicolas.php
http://www.buenosaires.tur.ar/localidades/sannicolas


  

 

 

HOTEL PLAZA  
 
CONTACTO: Ramos Roxana  
TEL: 0336-4425800 / 4451300 

DIRECCIÓN: De la Nación 144- San Nicolás, Prov. de Bs. As. 
MAIL: reservashotelplaza@intercom.com.ar 
 
Las tarifas son: 
   
                                                     

Single  
 

$ 1524,00 

Minisuite  
 

$ 1987,00 

Superior  
 

$ 2236,00 

 
Las mismas se hallan expresadas en pesos argentinos, por habitación por noche, 

Incluyen IVA. 
 
La estadía incluye: desayuno buffet, acceso a gimnasio, cochera sujeta a 

disponibilidad y área WI-FI.  
 

Para validar su reserva, solicitamos los datos completos de una tarjeta de crédito o 
bien el pago parcial de la reserva a través de depósito/ transferencia bancaria. 
 

Los precios y tarifas están expresados en pesos argentinos y se encuentran sujetas 
a modificación. CHECK IN Lunes a Viernes a  las 12:00 hrs. Sábados, Domingos y feriados a 
las 14:00 hs. CHECK OUT hasta las 11:00 hrs. Garantía de  reservas: todas las 
reservas  deberán ser garantizadas con los datos completos de una tarjeta de crédito, un 
depósito o transferencia bancaria en nuestra cuenta. Empresas que dispongan cuenta 
corriente se garantizan mediante un mail. Política de Cancelación y No Show: todas las 
cancelaciones o modificaciones que se originen luego de confirmada la reserva, deberán 
ser remitidos por medio escrito (e-mail o fax), sin excepción. Recordamos que en caso de 
cancelar la reserva, el tiempo máximo permitido es hasta 24 hs antes de la fecha de 
ingreso.  
 
Por disposición de la Ley Nacional, el hotel a partir de junio 2016 es Libre de Humo.  
 
 
 

DE LOS ARROYOS APART HOTEL 

mailto:reservashotelplaza@intercom.com.ar


  

 

 

Contacto: Victoria Kozak Lunes a Viernes de 8:00 a 16:00hs. 

Dirección: B. Mitre 385 - San Nicolás (2900) Buenos Aires - Argentina 

WEB: www.delosarroyosapart.com.ar 

Tel: 54+0336+4456997/98/99 

 
 
Los dptos cuentan con living-comedor amplio con sofa-cama, cocina, baño, balcón, una 
habitación con cama matrimonial y una habitación con dos camas simples, los de cuatro 
ambientes. y los de tres ambientes son iguales, pero no cuentan con la hab de dos camas 
simples.  
 
Las tarifas detalladas ya cuentan con un descuento especial otorgado. 
 
*La Tarifa por noche de alojamiento en Apart Base cuádruple es de $2950  (IVA incluido).   
*La Tarifa por noche de alojamiento en Apart Base Triple es de $2450  (IVA incluido).   
*La Tarifa por noche de alojamiento en Apart Base Doble es de $1910  (IVA incluido).   
*La Tarifa por noche de alojamiento en Apart Base Single es de $1520  (IVA incluido).   
 
 
El valor del alojamiento incluye: 
  
•       Desayuno buffet con panificación casera . 
•       Conexión  Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones. 
•       Climatización individual - Aire acondicionado Frio - Calor. 
•       LCD con cable en Living -  Comedor y dormitorio. 
•       Aperturas de puertas por aproximación. 
•       Secador  de  Cabello. 
•       Cofres  de valores individuales 
•       Servicio de conserjería las 24 hs. 
·       Servicio de cuna sin cargo (hasta menores de 2 años). 
•       Menú de Juegos  
E       Estacionamiento 
•       Solárium, Piscina y jacuzzi al aire libre, abierto de Martes a Domingo de 11 a 20 hs. 

(Sólo en temporada de verano).  
      
  
 
 
 
Servicios con cargo adicional: 
  

http://www.delosarroyosapart.com.ar/


  

 

 Teléfono DDI Y DDN. 
 Servicio de lavandería, planchado y tintorería.  
 Masajes (consultar en recepción) con camilla portátil en el apart. 
 Frigo bar con productos de la línea Coca Cola.  

 
Datos a tener en cuenta: 

 
 No ofrecemos servicio de cena / almuerzo, pero está permitido solicitar servicio de 

comidas mediante delivery. 
 
 Somos un apart hotel LIBRE DE HUMO no permitimos que se fume dentro de los a       

parts. No disponemos de aparts para fumadores.  
 
 No permitimos el ingreso de mascotas. 
 
 El horario de ingreso es a partir de las 14.00 hs. 

 
 El horario de salida es a las 11.00 hs , pasado este horario comienza a correr el late   

check out hasta las 16.00 hs (este tiene un cargo del 50% de la tarifa negociada de 
alojamiento// pasado este horario  corre el valor de una noche al 100%. 

 
 En caso de no-show (cuando el huésped no avisa la cancelación de la reserva)  el 

hotel cobra el 100% del alojamiento y en caso de seña la misma no será 
reembolsable. 

 
 El ingreso es hasta las 20.00 hs en caso de Ud. llegar más tarde deberá informar el 

horario de ingreso a la persona que le tomó la reserva sino la misma será dada de 
baja . 

 
 Para reservar solicitamos los datos completos de una tarjeta de crédito para 

garantizar la reserva. 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

HOTEL HIGUELDO  
 

 

Contacto: Facundo Tioni 

Dirección: Mitre 321 - San Nicolas (2900) Buenos Aires - Argentina 
WEB: www.delosarroyosapart.com.ar 

Tel: 0336-4423633 
reservas@igueldohotelb.com.ar 

www.igueldohotelb.com.ar 

instagram @igueldohotelboutique 

www.facebook.com/igueldo.hotel.boutique 

 
Las habitaciones están equipadas con baño privado, tv por cable, aire acondicionado, 
acceso a Wi-Fi y caja de seguridad. La tarifa incluye el desayuno, servicio de recepción y 
conserjería las 24 hs, asistencia médica las 24 hs, acceso a todas las áreas públicas del 
hotel y cochera.  
 
Las tarifas son: 
   
                                                     

Single  
 

$ 970,00 

Doble  
 

$ 1580,00 

Triple  
 

$ 1780,00 

 
 
Los precios son por habitación, no por persona.   
 
La reserva la podés hacer por este medio o por teléfono, para bloquear definitivamente la 
habitación necesito que me deposites el 50% del total de la estadía y me envíes el 
comprobante vía mail o fax.  
 
En el hotel rige el programa “Ambientes Libres de Humo”, por esta razón se prohíbe fumar 
en las habitaciones y áreas públicas. 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.delosarroyosapart.com.ar/
mailto:reservas@igueldohotelb.com.ar
http://www.igueldohotelb.com.ar/
file:///C:/Users/Nicolas/Desktop/PROYECTO%20TALLER%20PBIP%202018/DOSSIER%20INFORMATIVO/www.facebook.com/igueldo.hotel.boutique


  

 

GRILLA TRANSFER AEROPUERTO INTERNACIONAL - CIUDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS 
ARROYOS: https://www.mtlrosario.com.ar/traslados 

 

 
 
 

Informes: PROBYPSA: 
TEL. + 54 336  - 4434823 / 4422474 

E-mail: TALLERPBIP@PROBYPSA.COM.AR 

mailto:TALLERPBIP@PROBYPSA.COM.AR

